
Modelo de Recurso de Revisión ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado:  

  

  

                                                                                                     EXPEDIENTE:  

                                                                                            ACTOR:  

AUTORIDAD DEMANDADA:  

  

C. MAGISTRADO(A) DE LA ………… SALA  DEL 

Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado.  
  

  

…………..,  con la personalidad que tengo debidamente reconocida en los presentes 

autos citados al rubro, ante Ustedes, comparezco, respetuosamente, para exponer:  

Que por medio de este escrito y con fundamento en el artículo……. y demás 

relativos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, vengo a 

interponer, en tiempo y forma RECURSO DE REVISIÓN en contra de la resolución 

de fecha……….., emitida por el (la) Magistrado (a) de la ……..Sala.  

Fuente única de impugnación, agravio:  

Causa agravio el hecho de la el Magistrado(a), de la …….Sala, con fecha ….. de 

…… de ……., tenga a bien considerar que el actor tuvo conocimiento del acto 

reclamado el dia…….. de ….. de……., ya que está cayendo en falsedad de 

declaración al afirmar que bajo protesta de decir verdad que de manera oral dl 

día….. de ….. de……., le comunicaron su destitución del cargo de …… y en otro 

punto manifiesta que tiene conocimiento de su destitución el dia…. de…..de……., 

por lo que es claro que se declare improcedente y se sobresea el presente juicio, 

con fundamento en los artículos….. Fracciones …… y …… de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado,………  

Sigue causando agravios la resolución que se combate…………..  

  



POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, A USTEDES CC. 

MAGISTRADOS QUE  INTEGRAN EL H. PLENO ATENTAMENTE PIDO SE 

SIRVAN:  

PRIMERO. Se me tenga por presentado en tiempo y forma, interponiendo el 

presente recurso de  

Revisión en contra de la resolución de fecha …………por medio del cual el C. 

Magistrado (a) Instructor (a)  declaró ilegal el acto reclamado.  

SEGUNDO. Una vez agotados los trámites legales, proceder a revocar la sentencia 

recurrida declarando la legalidad del acto reclamado..  

TERCERO.- Proveer conforme a derecho.  

PROTESTO LO NECESARIO  

FRIMA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


